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DON Melchor de Nauarra y Rocafull , Catialíero de lá

Orden de Alcántara,Duque de la Palata,Señor de laTo-
rrecilla en Aragón,puefto á los Reales pies de V.Mageftad, def-

pues de veinte y tres años de Miniftro¿y los feis de Vicecance-
ílerdelosReynos de la Corona de Aragón ¿y de lá Iunta del

Gouierno vniveríál de la Monarehia,buclvc á poner en la Real
noticia de V.Mageftad los palios,y grados por donde afeendib
á eñe Pueftojy los méritos,y férvidos con que merecieron fus

operaciones en Aragón,en Italia,y én efta Corte la aprobación,

y concepto de los mayores Miniftros de la Monarchia,que refi-

lio en el memorial que publico,y dio irapte lío á la Reyna nuef-
tra Señora el año dé 167 i.en la vacante del puefto de Vicecan-
celleraque porque eftén prefentes á V.Mageftad , lo repite eri

elle ala letra,como le dio á fu Mageftad.O

S É n O R A¿

DON Melchor deÑauandy RocafulljCauallero de la Or-
den deAIcantara¡Duque de laPalata , Señor del Lúaar-

de laTorrecilla en AragonúelConfejo de V.Mageftad en el Su-
premo de Italiajreprefenta d V.Mageftad como defpues de ocho
años de Colegio en elmayor de Ouiedo de la Vniuerfidad de Sala-
mancajmpefo dferuir el año de 1 65 4. en la RealAudiencia de
Aragón con laplaca de Affeffor de la General Gouernacion de
aquel Reynopuefto inmediato al dé Regentey que en algunos ca-
fosy tiemposprefide en la Real Audiemiapom elRegenteyfism -

fre esfuperior a los demás Miniftros de laAudiencia Cibil^Cri-
minaly Corte del Iufticia.

Pafso defpues d Barcelona,nombradoporfu Magefiad
, para

laconclufton ¡y juzgado de lavifitageneral de los Miniftros de
aquel Principadoyftruio en aquella ocupación hafta que fe acabo
la neifita.

1 J

Enelaño de i &57:fue a Ribagorfa con el Gouernador de

A Ara-



Aragón a preuenir lafeguridady defenfa de aquellas Fronteras
,

contra los defgnios que entonces jé temieron del Enemigo
¡y para

Ju defenja fe difpujo la renovación de la coligación de todo el Gra-

dado de Ribagorcay Lugares convecinosy fe obligaron todos ate-

nerpreuenidos dos Trcios de Infanteríapara qualquier cafo de

invafionpor aquellas Fronteras!*'^''--

En el año de i 6 $9 por las infancias que hico el Marques

de Mortarayirrey de Cataluñapara elrefuerzo de aquellas Ar-

masamandofu Magefiad al Virrey de Aragónfepidieffe vn Do*

natiuo con quepoder[ocorrerla falta degente ,y dinero¡con que fe

ballaúd enCataluñayf ie mando d Don Melchor [aliefie d pe-

dir el Donatiuopor laparte quefe le feñalb del Reyno:
j
tuno mas

dtcha que otros cinco Minifiros ,
que Jalterón por otras partes al

mifmo tiempo:pues importo lagente¡dineroy trigo quejunto Don
Melchor mas que todo lo refiante¡que corfiguieron los demásMi-
nifiros.Efias noticias efian en elConfejo deAragon¡con harta apro-

bación delVirrey .

En elaño de 1 660 . con el defeo de dilatarfe mas en el Real

feruicio defu Magefiad¡pidio laplagade Regente en el Colateral

deNapeles¡cuyaprouifion ¡ aunfolicitada de otros pretendientes>

avia tres años que fe dilatauay luego que Don Melchor lapidió,

fuefu Magefiadferuido de haberle merced delia*

Es elConfejo Colateralde Ñapóles el Confejo deEfi
ado¡Gue-

rra¡Iufiiciay Gouierno en aquel Reyno¡tan dilatadoy todo pafia

por aquellos Minifierospero nofiruen todos igualmente¡porque los

negociosjobrefaliehtes¡que trae configo tan dilatado Gouierno , los

que caufa la vecindad de Roma,y la dependencia de todo lo refu-

tante de Italia ¡losfian¡y encargan los Virreyes aLMinifico de
fié

mayorfatisfación:La que han tenido del Suplicante el Conde de

PeñarandaslCardenal de Aragón, y Don Pedro de Aragón fu
hermano¡quefon los tres Virreyes debaxo cuya mano haferuido
en Italia¡je ha manijefiado en la mayor ocupaciony en averfiefér-

vido de Don Mélchor en todos los negocios de mayor importan -

cia.

Ttodo lo que en efiofe dexa de referirpor rnodefilia¡podrafa-

berfe del Cardenalde Aragony Conde dePeñaranda¡que han vifi

toferuir d Don Melchor
¡yfino lo ha defmerecido defide el año de

1663 •tieneporfi lamayor Calificación defus feruicios en loque ef-

criuio elConde de Peñaranda al Rey nuejiro Señor £ que fanta

Ao-O - *



_ ^
gloria ajd)para laplaga deRegente delConfejoSapeemo de -Ata*
gotJjJ diZj>e afsi.

Y'o certifico á V. Mageftad con la humildad,y verdad que
debo,que me eftimaría digno de gran repreheníionjfi en la ca-
lificación de efte fugeto no dixeffe á V.Mageftad,que a quanto
puedo alcanzar,y entender,hallo en fu períona, talento, y cali-
dades,que he vifto en muy pocos hombres de fu edad

, juzgán-
dole en mi conciencia dignifsimo del premio que pretende de
la grandeza de V.Mageftad,y aun efperando de fu capacidad,
zelo,y aplicación ha de tener en el V. Mageftad vn fugeto ca-
paz de grandes empleos en el fervicio de V. Mageftad. Afsi lo
entiendo,y afsi lo certifico a V.Mageftad, a mi parecer,con to-
da verdad.

4

TalV'cecanceller DonChrifioual Crefpi efcriuio en efia fov-
ina.

J *

Afirmando en mi conciencia, que en cafi quarenta anos
que he tratado Miniftros ,nohe vifto alguno de fu edad mas
digno de alabanza; y por el mifrno motiuo que me fuerca a
pallar efte oficio con V. S. Iluftrifsima

,
para cumplir con mi

conciencia.he efcrito al Rey nueftro feñor en la raifma fubf-
tancia.

Llegaron eftas cartas a Madridde[pues de próueUa la plaga
de Regente en Don luán de Herediaycon efiar tan lexos los Jer-
mcios de DonMelchor los tunogre[entes el Conjejo

, para conful-
tarle enprimer lugar en aquella Llaga, -

N

Contimana(usfermciosDonMelchor en Ñapólesquañdo va*
cofa Fifcaiia del Conjejo Supremode Itália>yprimero de tener no -

tida de la vacantefe hallo Don Melchorproueido en ella¡con cir-

cunfiancias defingúíar e/limación.porque preguntando el Confejo
a fu Aíagejiadfipor aver vacado ejlaplaga en la Corte

3[gniendo
otros exemplarespajada a confnitorla fin nominade los Virre-
JfsfíMageftadni mando quejepidiejfe nomina, ni que el Con-
Jejo conjultajfefmofue feruida refponder d la Conjultai Nom bro
al Regente Don Melchor de Ñauarra,por fus aprobadas pren-
das.

r

- Lacaujal de efe Decretoy el aver tomado V. Mageftad efta
refolucion, con elparecer de la Imta del Goniernofm averíe dado
memorialporparte de Don Melchor , es la mas alta calificación
que hanpodido merecer [us[émidos.

Ai El



Élgradom que oy fe halla es dé fifi-aien el Confijo Superno
de Italtanero nopierde el que ha tenido diez, años de Regente en

el Colateral de Ñapóles,antéS entiende que hapodido¡emir mas
en aquel Confejóafue huuiera firuidóenél de Aragónf elaño de

tG6$Je hunieran dado laPlaga\de que el mifmo Confijó le tuno

por merecedor,pues lepropufo enprimer lugar afu Mageftad

,

Tauhquado losfugetósfe hmiejfen de calificarpor¡olo elpuef*

to que ocupandopudieraM debiera fetuir de eformaDon Mel-
chor,para afcendet dios mayores¡el hallarfe aora Fifcal, como n<k

lofue en élVicecanceller Ronque de Fifcal del Confijo de Ara-

gonpafsoalpueflode Vicécanceller .

Si el averferuido diezjjfeis añosJos cinco en Aragón \ coré

puefto tanpreheminente, como el de Affeffor,que ay tiempo en qué

prefijeygoméfná la Real Audiencia-,nueue en Italia,y dos en ef-

ta Corteje hanpodido habilitar d Don Melchor al conocimiento,

ypractica delgomernó de la Corona deAragort,d la cómprehenfion,

y noticias dé todo ló vniuerfalde Italia, no es¡ufo que todo efiofe

muele por filas las lineas de fifcal.

A los méritos propios firuen de adorno los heredados
,ypu-

dieran referirfe muchos de la Cafa¡Padrey Abuelos deDon Mel-
chorpero dexa los defuspajados,para llegar luego d los delPrin-

cipe de Majfdfu Suegro,Don Francifco Toraltoy Aragón,por fer

tan fingulares,que con dificultadfe hallar¿ten las hiflorias exem-

plar de mayorfidelidad^ valor,pUes no fue lomas el facrifcar fu

‘Vida,que en la ocafeonycon la efperanca defalcarla lo hateen to-

dos los hombres de obligaciones
;
pero vnCapitán tan gloriofi,en

treinta añ os de (eruiciosjdos ve&es Maefire dé Campo General,

y

que corono el vltitnó que hizjo en Efpaña con la esforzada defenja

delfitio de Tarragona,necefsitadoporelferaició de fu Rey d obede-

cer eri Ñapóles elprecifo orden defu Virrey elDuque de Anos , en

admitir,y confirmefe en elGouierno de las Armas de aquelPue-

blo tumultuado,expueflo d la cenfura de los que ignorduan la con-

fdenciay el feereto,obligado aguardarle , d tanta cofa defié repu-

tación,porque de. otrafuerte nopudiera conferuarle dfúRey aquel

Reyno:!/ajfallo quefupo haz,er efio , murió todos los infantes dé

quatromefes,quefue el tiempo defu Gouierno
,
porque nopaffaua

dinfin verfe amenazado delfuror de aquelPueblo,que qUeria ro-

pernueftras trincheras,ocupar los Ca¡hllosyacabar con eliodo dé

vna veZjir la confanda de Don Francifco floralto >Jaerificada A



^ñmciónejií txeyjue anatandoy diuirticndo las operaciones del
Pueblos tiempo quemejiras Armas no tenían otra defenPqu?
la quedaron al coraron de D. Francifco Toralto,vnas vez.es am*-
nadado con muertepj otras tentado con la aclamación de ochenta
mil hombres armados¡que le querían haz^er dueño de todo-,pero fu
*valory rara lealtaddefprecio elpeligro de la muerte

, y el mayor
de las aclamacionestfon queprocurauan vencerley profi^uio en fu
di(stmulacion,baJlaque eljucejfo de la mina,que el Pueblo hiz^o
para bolar elReal Conuento deSanta Ciaray el de lefus nucuo,
condifigmo de ocupar aquellospuefiospara romper nuejiros quar-
telesrebenfo contra laAda de Don Francifco Toralto

, porque no
htzj) operación lapohoraiy reconociéndolos barriles, los hallaron
de arenaron vnafuperficie depoluoray confefso el Artillero

,
que

amafido orden de Don Francifco Toralto-,conque irritado el Pue-
blo,califico con aquel fucefo todas lasfofpechas que tenían contra
Don Francifco,y le cogieron confurorpopular,y dándole muy poco
ttempopara confejfarjeje cortaron la cabefay arraftrando elcuer-
po,le llenaron d laplafa,colgaron de vnpie en la horca

, con prego

-

nesy ediéíos de^ traydor alPuebloiy porque altiempo de morir los
exorto d la quietud,y obediencia d fu Reyy que dejle fin ama en

•

caminado[uGouierno
,
porquefu corapon aviafido Jiempre defu

Rey,je le arrancaron de¡pues de muertoyfe le llenaron d la Prin-
cejfa de Maffifu muger,que efiauapreñaday debió deferprovi-
denciaDtuina el conjeruar efias viddsiporque aviendofe acabado
la Va,ronia de los Toraltos,en quatró hermanos,que murieron en el
feruicio defuMagefiad,Don Gafpár Toralto,Generalde la Ar-
tillería delExercitode Eftremaduray delConjejo deGuerra-,Don
Cejfar Toralto,Maejlre de Campó enF¡andes,que murió en la ba-
talla de Róeme,yDon luán Baptifia Toralto,Maefire de Cam-
po enFlaudesfi,onde murta¡quedaffe ja Duque[a de la Palata,hija
de Don Francifco Toralto,que nacióenire los horrores de la muer-
te defu Padre,paya que nofaltajfe fucejfor de tantos méritos, en
quienV>A4ageftadpudiejfepremiar lamayorfinesa quepudo ha-

Zjer alguno dejusVaffallos,en que nó ínterefso menos laCorona del
Rey nue¡Iro feñor,que la conferuacion de vn Reyno de Ñapóles : T
recayendo e(losfeñalados¡eruicios en lo que ha procurado merecer
Don Alekhor de Nauarra,efperafe ha deferuirV.A4ag.de hon-
rarle en efla ocafioncon elpuefto de Vicecanceller de los Reynos dé
la Corona de Aragón.

T T n .
^

.Haftaagiii el Memorial referido, La



La calificación,Señor,de fus primeros eíMiosT^a^S
, , w

Colegio,rio pudo Don Melchor avería defeado mayor
, que U

que les dio el Rey nueftro feñor (que fanta gloria aya)Pad*re de
V . Mageftad,honrándole con la placa de Aífeífor de la General
Gouernacion de Aragón,que es de la graduación que íeha re-

ferido,aviendole tenido el Confe jo de Aragón ,y fu Vicecance-

ller Don ChrtftovalCreípi por digno defteafcenfo^ defde el

Colegio,quando Don Melchor efperauaa que fe proveyere en
alguno de los Miniftros naturales de aquel Reyno, para preten -

der la refulta.

También pudiera ayer referido en fu Memorial , como al

fegundo año de los cinco que firvib en Aragón e! puefto de AL
íeílor de la General Gouernacion de aquel Reyno, le confultb

al Rey nueftro feñor(que fanta gloria aya)el Virrey Duque de

Monteleon para la placa de Regente del Confejo de Aragón,
que fe dio a Don íofepn dei Pueyo.

Y añadido á la calificación que hizo de fus ferviciosen Ita-

lia el Conde de Peñaranda,en ocafion de la vacante de la mef-
ma pla^a del Confejo de Aragón,que por muerte de D. Iofeph

del Pueyo fe dio al Regente Don luán Fernandez de Hcredía*

de que queda hecha memori a-,la de averie propuefto el primé*

año que firvib en Ñapóles debaxo de fu manó,para la embaja-
da de Venecia,y averie recomendado al Rey nueftro feñor(que

lan ta gloria aya)para femejantes,y mayores empleos, con oca-

fion de averie ordenado fu Mageftad,por medio de Don Luis

de Oyanguren,Secretario dél Defpacho Vniverfal , luego que
bolvio á Efpaña del Gouierno de Ñapóles,que le informarte de

los Miniftros que quedauan en Italia^y de los empleos para que
ferian a propofito.

Pudiera también aver añadido,que aviendo defeado bol-

ver á Eípaña,y fuplicado á fii Mageftad lé hizieífe merced de lá

Fiícalia del Confejo de Aragón,que íervia D. Antonio Ferrer,

pallándole álapla^ade Regéte,que au retenia elVicecanceller

Don Ghriftoval Grefpijaviendole remitido al mifmaViceeah-
celler el memorial de Don Melchor,rei’pondib á fu Mageftad
en Coníuka de 9/de Noviembre del año de 1 66 j.

¿i Don Melchor de ÍSfauarra ha años que conoced
$fiempre le

tuuepor ¡ugeto deprouecho para elReal feralcío,y correfpondio el

facejfo a la expeciacton,porque empleado en el oficio derijféffor
Jdei



Cottérnadorde Aragón,quepor prtfidir en U Rea/ Audiencia
guandofaltaVirrey¿ornot/Regente guando leay.fe tiene por la
¡eguniaplafaen lagraduacioir-,cumpUotan bien co las abllMi<y-
ves deju cargogue dejcubrio pmdencia,letras,ypartes, eme fe re-
conocieron dignas de mayores empleosy aumentos.En Ñapóles ha
feruido a los ojos delCardenal Ar-agonydel Cande de Peñaranda
elttempogue,fueron Virreyes enagüe/ Reynoy las aprobaciones

fí
nene,porfus cartasyladeDiedro de AragonUue vaaauh

wCd¿M LA TTÍA'Vnr 'C/tlt nr/irían ~X X/! ^ *
nj J': J 'yww «11 WP ^ P07’t

iÍ"*'|VI"E?Ponii en feft» litfelca de bazienda,queavia en el
Confe,o que era el vmco reparo.que hallaua para proveer la

fet^T,
nC
rP

C

(

r

°r
e P0r ei raeriro del fugeto,penfaua en

fi podría dártele Ja Fiícaka , reteniendo el islario dé la placa da
Regente del Colateral.Y la refpuefta de fu Mageftad fije.

S

-i'AejleJugeto tengopor muy¡renemeritoyatendere d fu perfo-
na, guando ayaecafmes -.y vos le acordareis enel Confeso en las
queje ofreciereno

JJ

Yque aviendobuelto el figuicnte año de i hazer nue-'
lia mftancia fobre la meíma preteníion de la Fiícalia.y remetí-
dolé la memorial al meftno Vicecancellcr Don Ghriftoyal
Crefpi , repitió en Con íulta de 7-de Febrero las mefmas apro-
baciones que tenia hechas,concluyendo con ellas palabras. •

^

7Juzgaríayo,quepor la que han eferito de eflefugeto losVirre -
fes de Ñapólesy las noticias que tengo de fuprocederíanamm
bien empleada eflagracia en elyqueferia muy ¡afta remunera-

^Utras
arUCU areS fcmíC*0S ^Me aleíaÚ ^fus buenas- partes*

Y Ja refpuefta de fu Mageftad fue.

Los mentor deflefugetofon tales,quepodra efperar el premio
de ellos,pempre quefe ofreciere ocafion.aora no laay:y en lo quefereprefentafejuzgan inconuenientesy coñfequencias

* que no ion
fáciles de Juperar, ' '

También omitio en fu memorial, que aviendo venido de
Ñapóles a fervir la Fiícalia del Cornejo Supremo de Italia elano de j,66s.con la aprobacion.y circunílancias que quedan re-fe

‘,!

das
,

:Y *v
‘f
nd° vacado el afiode i S7o,Ia placa de Gran Cá-ccller de Milanje pregunto el Prefidente Conde de Oropefa fi

Mnlos mlr”
lta'IaCOn lqaet Gavien dofc efeuíado

S99 tos meímos gqwos,quc tamo le avia obligado ¿procurar

A 4 el

«



el reftituirfe a Efpaíía,hizo Confuirá áfuMageftad,para que íc
le cftefteyotoencl Confejo Supremo de Italia

, Jétemendoia

Hallándole t&n eftoífgjado^ycon laealifícacion que dauan
¡a fas íerviciosiaF^probacioueide cao grandes Mimftros , coye>

concepto áo lejiv¿íorniiaciode xelacionesyni papeles , fino <fe

laexpericneiasqueAVia heelw^^ieQdoleférvirdebaxo de fuma*
noapareció áPon Melchor qúeCpodia concurrircon ios demás
MiniftrosTogados,naturálesdeiaCpfaaa,quefaU£ran á la pee*

tenftonftin q teembaraza líe. para eUo él grado de Fifcal del Co-
íe

j
o Supremo de kalia,eonqtie£e hallaua;concurriendo almeD

mo tiempo enftj'pctfona losde Regente del Confejo Colace*

ral del Reyno de Ñápales¿quees el Supremo de£ftado,y Guer-

raduftieiajy Gouierno de aquelReyno^y de aver fído confuíta*

do ocho años antes por el mifmoConfejo de Aragón en pri-

nier lugar,paralapla^a de aquel
,
que fe proueyoen Don luán

Fernandez deHerediayno aviendofe hecho tampoco femejaa-

te reparo en el Reynado del feñor Rey Don Phelipe Tercero;

Abuelo de V.Magefiad,para pallar al puefto de Vicecanceiteí

a Don Andrés Rbig , defde la Fifcaliadeí mefmo Confejo de
Aragon 5en que aun podía con fiderarfe diferente reparo

,
que fi

le promouieran defde otro Confejo , como lo reprelente Don
Melchor en fu memoriahCon cuya vifta}aviendo mandado fu

Mageftad á la lunta de Gonkmo,quek propufieífe fugetos, y
aviendolohechomombrb fu Mageftadá Don Melchor de Na*
narra por Vicecancelíer delosR.eynosde la Corona de Ara*

gon a 1 1 .de Marzo de 1 6y i

.

Por eftos grados,y con tantas¿y tan Ungulares aprobaciones

délos Virreyes^ y Con fejos llego á efte puefto
, y entro en la

lunta dei Gouiernovniueífalde la Monarchía,á donde procuro
que te conocielfen ín ze!o,fu aplicación,y fu inteligencia en to*

dos los negocios,poniendo de fu parte quanto pudo para acer-

tar a cumplir con obligación tan graade.Y pudiera referir a V.
Mageftad los fervicios tan particulares^ue tiene hechos en efté

ticmpojcon ocañon de la vecina guerra de Cataluña, y pleytos
tan ruydofos de las dos Ig leñas de Zaragoza,fin otros muchos,
que tendrán mejor lugar en pera ocafionjpaífando aora folo á
acordará V.Mageftad el amor,y fidelidad con que fiempre le

ha férvido en el cumplimiento del omenage,y juramento, que

h 4,a tiene



ticac prcfcdo,rtyrcfcMmdo ¿ V.Mageftad en fus yotos
fus Confuirás lo que ha entendido fer de fu mayor ferviciofeon
aquelfe venla4riibercad reiteró!te^ue deben profeffarJen fu
cQra$on,y ^afi^aUbi^jÍQ^h¿aofcMniftro^dc.. que pudiera
fcazeemuchos recuerdos a V,Mageftad

> que cambien omite
P^^oraiyíobbudye a la metnoria de V.Mageftad la Confuí-
«a que en i j «dcAfarildcUao paftado de 1 676 < hizo i V. Ma-
geítad,que dize aísi.

ín V» r. »n e v

S R,

C* -tsn Extraordinario de Barcelona con ta car

.

manosdeV.Magefiadftn efperar a que -viéndole en d Cmleio

líZ
n
ffÍfi

e a ™folohagoeftopw ¡o que importa

f^f̂ es representado a V.Mageftad elpeltgro en que eftd

'

_
í^a noticia que refere elAíarques de CerralmdeL * A ¿

ÍZlsVM
el£

aT°^f^’P^A^sncsertafrLffl
de Umjersajefnude^y defalterno deaqueilaspoCas Tropas y detoda la gente del Punchado

, quee/á -viendo U débil £fe„,¡a quepueden efperar en tan cortasfuereas%

Todo^quamoV.Mageftadha mandado preuenir en eftos Res.
nos, en lenas de Jnfamertayremontade CauaUersa ,eftd adelan-tadoenbuena parte{masde loque fe pudo efperar ,,por faltadogente

;) pi ro todo efloayudara mas nprifa aquefepierda Catalu-naporqueJipara lapocagente que ay noJéembianaera las a[sil-temías necejíariasguando fe aumente eL numere* C, s i

de ¡os
-jj—

^

7Tf,ffWWli nuescomo el de LosLombardos v FL



duraron en vnaguerraJa mas *viaa>j mas cofiofa que ha tenida

la Monarchia. -

Conmucho,bcorto numero degente que entre él Enemigo, es

precifo que elMarques de Cerraluo[alga d campanaftquierap*-

ra haberle difputaralgm pajfo: T d i i .de Abril ejcriue que na

efia afufado tren de Artillería,ni carruajepara laproveednriayy

es verdad ¿o que efcriue el Marques,aunque aquíje ha dado por

afufado tantas verdes.

Timbienfe ha dicho dV.Magefiadque eflaua hecho afsiento

de treinta milreales de d ocho cadames¡y tampoco es verdad que

je aja hecho efe ajsientopero quandofueffe cierto , también lo es

que nopuede hafiar,ni parajocorrer aquellagente,ni para entre

-

tenerla:y defio fejunta e l averfe cerrado los Hojpitales ,
por no

tener con que curar d lospobresSoldados ,que es la vlttma noti-

cia quepuede afligir elpiadofoy tierno corapon de V.Magefiad,

y

yofientoyuantonopodre,nijabre explicardV.Magefiad ,el con-

trifiar elanimo de V.Magefiad con efia reprefentaciorr, PeroAe-

ñor, tengo hechojuramento a Dios,ypleyto omenage d V. Mage
fi-

lad dede&iry ha&er lo que entendiere conuiene al efiado,y con

-

fiernación de los Reynos de V.Magefiady creyera quefaltara a mi

fidelidad,y d mi conciencia,fino dixera d V.Magefiad que temo la

ruyna de Cataluña efe Verano,y tras ella todo lo demds
:
Que los

mediospara el reparo de tantomal,como amenaza, los ha de dar

Diosporfu mifericordiay quepara merecerfela ay mucho que en-

mendar en el Gouierno'.Que ningún Minifico de V>Magefiad lo

ignora’,y en la lunta nos afligimos de lapublicidad con que fe ha-

bíay fe defacredita el Gouierno,fin poderlo remediar. Siruafe

V.Magefiad de mandar quefuba la lunta dfuRealprefenciay de

It Reyna nuefirafeñora,que con tanto amor defea a V. AAagefiad
muy gloriofoy feliz* enfu Gouiernoy quefe le reprefente el efia-

do en quefe halla la Monarchifla fatisfación con que vtuen los

Vafjallos,quepueden haz*erpor fuReal feruicio
,y que fe podra

baZj>erpor fuconjuelo . Porque,Señorfi los Reyes ignoran los cla-

mores de ¿os Pueblos,no tendrán culpa en lafalta delremedfopero

hardles Dios cargo de que noprocuraron la noticia.

To quifieraSeñor,no averme hallado tan efirechado de mi con

-

cienciay obligación,para efeufar efia reprefentación ’,pero tengo a

mi cuydado laparte quepuede darle mayor en toda la Monar-

chiay meparece que ha llegado el cajo,o efid muypróximo, en que,

ímVv

’

* tuuiez



tumerammno^ímn^ mbáUrMn efla^adMre ,ífa/idade ningún otro afecíoque el del mayor fenicio de v’m'
gejiadp) conjeruacion defu Alonarchía, Madrid, y drilT‘~
de 1676. y I 5 r

A que V.Mageftad fue férvido refpondér.
Esmuyproptó'de ojuejlro z¿elo todo lo que mereprefenims v feh^elopofsMe

( cam tenets entendíJ
)
pataVTfiMsde Cataluña-,¡o qualfe continuara,como cuydado tan principal pro-curanaovencer las grandes diñ-uIt^A*, „„„ ,

P"naPy'F°, .

p^^ZmaS

r
neCf¡ta’ 05 mcars°> ^™y!°p!nep J is todos ¿os queje os ofrecieren que pro&onr en **

renmas efétimosy menos pramfos.
f g los quefue-

Finalmente fabe V.Mageftad que con el mifmo zelo.v confrancia ha dicho fiempre fu parecer en codo lo tocante ai 'remedio de ios trabajos vmverfalcs de la Monarcbia
¡ y quan t3s ve

f
,’l

COn3*5ta exprefsibn ha dicho :i V. Magelbd^ fer preci-

M 1«T
da dc

„
Ar350n > en q«e tan juftamen te iníhuan ¿ Vagcftad aqucüos V'alfailos.por la obligación que V..Masrcftad

bü"ad •"•‘vlT
5 <3"e pudierc¿

j
urarlcsfe l^ros,y5Sb.a adpntir V.M gratamente fus reputaciones, comoefec

^

tos de fu amor.y del defeo natural dé ver á fu Rey y S-ka^aunque no pudo tener por del fervicio deV Maldad el T ’

vZízl:‘zrkPal
jfdlCrr^ Io que Ies aViaíl 3COn fejado ocho AboSaV

D¡putad
qUe yn° ,tk

f'

ÍdoS
’ y con^uItadospor los mif|os

de’kñ-
OS,antes<

l
ueacafetuulelPe alguna noticia del intentoae la ^‘putacionjcuyo parecerán fauor de laRegalia de V Ma-

fenot

d ’rCÍp0ndlend0*^ Coníulca dc hs Diputados
, fue defte

ILVSTRISSIMd SEfiOR.

LH GmfultaqueVSenariaIluftrifsimaesfermdo depropo-

a¡tan°n^
meneUmfenamas£ra,,eil<le Jepuede ofrecer.

en otras

oca-



ocafeonesy afsi agiéndola confederado con maduro acuerdo
, y reco -

nocido conparticular defvelola dijpoficion delFuero Corana qui-

bus Dooiinus Rex>8¿c . delSeñor ReyDon luán el Segundóle las

Cortes de Calatajad del año de 1461.7 los demás concernientes
,

nosparece¡que aunque fu difpoficion,en Jentir deBardaxi,compre-

henda ambasjurifdiciones,contenciofi,y voluntaria,y fea formal

de tal manera, que no aviendo prado fu Alagefiad ( que Dios

guardemos Fueros,y Priuilegios defie Reyno,nopuede exercer ju-

rifdicion alguna,fin embargo , como en lo Literal de dicho Fuero

no le efie quitada d(u Alagefiad lafacultad de nombraranfuer

~

¿a de la Regalía,Lugartenientegeneral,y
demas Alinifiros , fin

a<ver jurado] lo hallamos practicado afsi en t iempo del Señor Rey

Don PheUpe Segundo de Aragón, y Tercero de Caftilla ,
pues

aviendo muerto elSeñor ReyDon Phelipe Primero el Prudente

d 3
. de Setiembre de 1$ qü.proueyo enVirrey de efe Reyno al Du-

que de Alburquerque,fin aver jurado,comoparece que debía
,
por

lamefina razjon,haberlo enfupropia perfina, como Rey yy no lo

hi&ohaftaelfiguiente año de 1 59

5

?.en ii.de Setiembre.T aunque

fe diga,queya auia jurado¿orno Principe mayor,de 1 4.años,en las

Cortes de Aloneon de 158 5.para de(pues de los largos dias de ju

Padrr.Sifueraformaly tanneceffario eljuramentopara la nomi-

nación de Virrey,no lopudiera aver hecho¡no auiendole reyterado

con la nueua calidad de Rey reynante.

T quando efie exemplar nofea tan adequadojo es el figuiente

delSeñor Rey DonPhelipeTercero de Aragony Quarto de Cafli-

lla(que Dios tiene)pues aviendofucedido en efia Corona , como en

toda la Alonarchía,el año de 1621 fiendoya de edad de 1 G. años,

defpues de auerfe continuado la Lugartenencia general de Don

Fernando de Borja,con Decreto defirma al cafo,haftaelde \6li-

en efie año de(pachofu Alagefiad nueuo Priuilegio, enfauor del

mifmo,fiendo cierto no arverjurado aun,ni como Principe > ni como

Rey,hafia el año de iGiG.enlasCortes de Calatayud,y Barbaf-

troy lefiruio hafia efie tiempo, fin contradición.
—

Sobrefu admifionyjura hallamos en los regifiros de aquel tiepo

averfe cofiliadopor ejlellufirifiimo Cofiftorio con nueue Abogados

ordinariosy extraordinarios,de los mas acreditados,efie mifmopu-'.

toy que refpondieron, nofe contrauenia d la difpoficion del Fuero,

y

quefe le debía dar lajura,comofe hiz¿o ,figuiendofuparecer * 1°

mifmo auian entendido otros tantos Abogados, cerca de lajura de



dos Lugartenientes extraordinarios de la Corte Ven Ai»r /. , Z
elaño 162.1.yftendo tino delíoselfeñorDon Mathias A ti

mmoaparte^fehatenidoofigmalseor, otrospapeles JTeJr,

teÍÍÍ,nÍÍnt
eXeCMOrU^^^fimes de la muer-

tedelReynuefiroSerm,en 17. deSeptiembre de iÉ6 s. pu*s noamendojurado,m de Principe
, ni de Rev (u Ai ' r\¡^)»mm u*m,U

¡g¡¡¡^S¡|g
¡ententij.Zaragoza,yNoJJetlTief,.

***^

«ssgstt#*. sss^ssr
Í f>Ür fer a<

3
uclia d¡%=ncía,en la forma que la hazian.fo

I

áexécutfr
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Pfee
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r
s oírnos medios áiac5-
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a Regalía
, en canto que fe procuraua dar áenteti-der a lo, üIpl„ados,que eran términos maspropios de f„

"

bret-
rePpet° 3 V-Mageftad el continuar fus inftancias por re

'

prefemaciones
5y fuplicasjy aviendo venido en ello los Dfont¿°%yapanadoíe de la firma q„: avian obtenido

'Xsfr<*2*?'trt ">»»-
- - o a

>PorÜ?ÜÍ materia de Vna,y otra parce en los

mi£



mifmos términos en que avia eflado en todos tiempos.1

Y aviendo venido defpues dos Diputados á reprefentar a V.
MageíladíueíTefervidodeconfolaraquel Reyno con tu Real
prefencia:y bueltoa confultar a V.M.el Confe jo de Aragón qua
precita era la jornada

, y que V. M. fueffe férvido de coníiderar

quando la podría hazer,fin paíTar el Confejo á feñalar el termi-

no para ella : fabe V.M. que le reprefento quanto conven ia no
dilatarla,y que fe feñalaíTe el mes de Mayo deíle año

, y afsi lo

refolvio V.Mageftad.

Defta fuerte,Señor,y con cfta verdad ha procurado obrar
, y

dezir fu dictamen en todo el tiempo que ha férvido el puefto

de Vicecancellerjpcro aviédoíidoV.M.fervidodeexhonerar-

le dél,reconoce con gran confuíion Cuya
,
que no avran corref-

pondido los aciertos á fus defeos.Y reíignandofe,como lo hazé,

fu rendimiento,fu obligación,y fu amor al férvido de V. M. en

efta refolucion , no puede dexar de procurar que fus operacio-

nes no quedeirexp ueftas á la cenfura del mundo^y que íe pueda

imaginar aya faltado á tantas obligaciones,como contraxo en ta

grandes aprobaciones de los mayores Miniítros de la Monar-
chia.y á las de fu propio nacimiento,pues por Baronia es defcé-

diente de varón en varón de Don Pedro de Navarra, quinto

Marilcal de aquel Reynorde cuyadefcendencia, y de los moti-

vos de averíe retirado
, y difsimulado en Aragón fu verdadero

nombre D.Iuftode Navarrajiijo del Marifcal,fu tercer abuelo,

y de la defcendencia que dexo en aquel Reyno , confia por el

proceífo ,y fentencia,fobreelIo dada en la Real Audiencia de

Aragón el año de 1 647.cn el Oficio,o Efcrivania de luán Mi-

guel Ceífar de Ottory que oy fe halla fuceífor inmediato á la li-

nea de la Marquefa Doña Antonia de Navarra , en el Mayoraz-

go que fundo el Marques de Cabrega,confia del teftamentode

Don Pedro deN avarra,Cauallero del Orden de Santiago, Mar-

qués de Cabrega,y Mayordomo que fue de laReyna nueftraSe-

ñora.

Y por fu madre Doña Magdalena de Rocafull y Vique
Hijar Moneada y Manrique,es nieto de las Cafas del Conde de
Albatera,de la del Embaxador Vique,de la delDuque de Hijar,,

de la del Marqués de Aytona,y de la del Conde de Paredes en
C artilla.

Reconoce,Señor,con exemplares de todos los fiólos* qué id
- -

.
deí;

\ ‘

—



defgraeia.b la emulación avrán podidointernrer*,.
,

8
te fus operaciones,

y que con Jo* rodeas queTfcn, U T P“-« introducirían ferconocida nuede J* «dicia.pa-
retiro masfagradoi libre de ni’L ?

cnetrado
él

les fenas.y apariencias de verdad al ™ COn **-

COn
E lí refo’ludonj $$£ *

^

SoIderuft¡cia,queesy
b

^j

S,

f^
lor

’ no Pu®de difaparlas fino el

«en nopodráLa^SZlT^T’J
défenra.querehuuieredaioáiarp^t

C ‘ luS« ¿ 1.

ArcobífpaderarrlooaTaárA'
0

Padre del grande
fior Rey DonFernS^^n

‘°S*** * *1
to,por califas,que hafca oyno fe faben-D»"^

^ m ‘lm° Puef'
ron poner en íalvo íus operaciones coiiekn

ip°^

T

¡
' V*‘

qne tncerpufo á aquella Mageíhd vrelr *f
T”*1

’ ?
Leonardo de Argenfoía enLri

’7 3 Ldetra Bartolomé
de los Anales de

MVV ALTO,Y AlvY PODEROSO REY,Y SEfi0R.

NO ConpocaadmiraciónquedaelVicecanr,UV- b»mandadoponerprefo enelclfí f¡ **

J contanta diligencia v y . £
€JtadiJriéndole tan bien,

^ lo queporV.A le ha leída

* '*'•&muy bu.‘ría caita

mercedesJende délas niele £tát‘ ell°

tomar,nofemando el eltilo oraftir ~ 'r ¡
e ha maridado

que en - R.ealCo„fej0

quando contra ahur, D£
Tes* Chrífijísimo

,Señor a

por



por los términos dejufiicia,tomándole.Lo que centra delVicecanes-

llerJe haprocedido a capción deperfona,JwJer oído,ni <uifio , no fe
hiciera,fidiera buena quenMy ra&on délo que le inculpanan. T
corno los efilos -practicas,y cojiumbres de lasAudiencías,y Confejos

Reales fean onidos por Leyes,y V\ Mag.es muy]n¡lidero,y ama-
dor de laju(licia,y no tiene acofiumbra do de.fufrirfefaga agrauio

ninguno d nadie:Por efo,ypor los refpeffiós ya dichos,humlímente

Je [aplica a V.A.por parte de ¡u Vicecanceller,fea de fu clemencia,

y benignidadmandarproneer,antes que d ninguna co'afe proceda

mas adelante,que venga elVicecanceller delante de V Mag. para

dar raZ^on de lo que le inculpan,porque defpues defer oido,[egund

la raz¿on que diere,fueda V.A.prouecr dejufiicia,o madar Cacarle
caplcuu,

jej

Q

api 0̂ p¡ capleuta,o loque V.Mag.mandare,para que fe de -

^re»ga- fienda de loque es inculpado,aunque pienfa no fer tenido de nin-
CJ

' guna cofa d V.A.o dio menos mandarlepublicar la inqmficion , o

proceffofalguno contra de- el fe ha fecho, porque fe veafu inocen-

cia,y defculpa.La qualmuy claramente ‘vera,y conocerá V.A.y le

ternapormuy mas feruidorque fafia aqui,y hara en ello jufiicia.

Que no es ramónpunir al inocente,mayormente mas de lo quefajla

aqui hafido maltratado, en tenerle en el dicho Cafilio prefo , en

runa camarayJolofnminguno de fu cafa, mas efinchopara pena

,

quepara cufodia,y con temor de adolecerosuplieando d V.A,man-

de en ello proueer, lo masprefo que pudiere,y en lo que masfuere

fu ¡eruiciojpues fon cofas muyjufiijsímas,y de derecho,y anfilo tie-

ne V.Aiagefiad acofiumbrado de ha&cr.

El fin de efte íuceífo lo refiere el rnefoio Coronilla en el lu-

gar alegado,y como aviedofele oído fus deícargos,fe le dio por

librejeon que quedo enteramente reftitmdo al eftado,y repu-

tación que tenia tan merecido.

El excmplar de vn varón tan grande,y la feguridad de fa pro-

pia con ciencia de Don Melchor le guian á fupiieará V. Mag;

puefto á fus Reales pies,eftomefmo3
efperando que la refolucio

de V.Ma^.ha de conformarfe(en la parte de oirle)con la de v n

tan gran Rey,como el Señor Rey Católico,como lo confia de

la jufticia,y clemencia de V.Mag.



'
- ^

E Stt Memorial fe participo al fenorDonliían (antes de
encregaríe á fu Mageftad

)
por medio del Doctor Mi-

guel Lorenzo de Frías fu GoiifeíFor
, a quien fe remitió azi.

de Junio de 1 677.0011 el papel íiguiente
,
que porque fe re-

fieren en él todos los patíos que fe dieron en eíla materia*
JaaíU que íeeícrivio,fe pone a la letra.

Q/anaov.m.por fu Chriftiandadno quijo negarfe a oir

k vn afligido ,y rae confo/o,y enfeñb animándome para
noperder eígran bien de la reftgnacion en los trabajos

,

aunque quede con toda efilmación , y conjuelo de lo que v.m.me
compadecíay ofrecía encomendarlo a Dios» quede también con
eldolor de no averme dado v.m. ninguna efperanpa de hablar
en ejto a S. oí. por larazjm que v. m. medixo de jer negocio

3 yno hallando re[quicio por donde encaminar la noticia de mi
jufiificacion yme llevóla imaginación alretiro de la Cartuxa
de adula Dei 3 acordándome que S.A. bufcava en aquel San-
tuario el confudo ,y comunicación de fu efpiritu

, y me rejolvi
eferivir alPadre Don luán ¿Anadón vna Carta muy larga , de
que dexo de embiar a v. m. copia ¿porque no la tengo aqui

3 ytambién le remití copia de vn Memorial que tengo hecho.pa-
ra que todo lo pufieffe en lanoticia de S. A.y aviendo veni-
do el Padre Don Anadón , he (abido^qus ni la Carta que le efi
crtvi,ni el Memorial 3 lo hapusfio en la noticia de S. A, efeu-
fandofe con el retiro queprofeffa de no tratar negocios ,y que
aun los que parezca pueden Jer de convenienciadorno efie,tie-
nenfu camino por el Confefor ,

por donde fe pueden comu-
nicar.

,

Enfeñandome efte camino , niyopuedo dexar de holver a
el 3 como lohizje en elprimer pajfo qus di * ni v.m. podra con
jufiieia negarfe a lo que tengo que pedirle > no como a quien fe
compadece de mi trabajo

3fino como k Confeflfor deS.A, confide-

randole en efte minifterio como Juez* en aquel Sagrado ‘Tri-
bunal , adonde toma [obre fi la conciencia del penitente que
deve governary encaminar paraelCielo

*

"r
Eos Reyes fon Vicarios

.
de Dios en la tierra

3 y los que porA tíopueden acudir a todo ( aun quandofueran la edad 3 y las
Juergaspara mas)¡abfiitnyen,y de¡can(anen ejia obligación
con losprimeros Minijlm, No pueden los Reyes negarje a la

A obli-



obligación de oirá fus vasallos , porque aquel Señor que no
puede errar , dejde el principio del mundo enfeño efi# doc-

trina. Su Mageflad no efid en edad de oir a todos ,ypara oír-

los
,ygobernarlos ha llamado a S.A. en quien ha Jubfiitutdo

aquellapreciffa,y Real obligación .

To he procurado,
y

policitado diferentes •ve&es el poner-

me a los pies de S.A.parapedirle ¡e me diga el cargo, o cargos

para fatisfacerlos,} finopudiere fiara Jaber la culpa ,y[emir*

la", No amendo podido confeguir efio ,ni el que v* m. me dé -

xaffe con la efperanpa de que le hablaría , acudí al Padre Don
luán Anadón con la noticia de que S.A. le comunicaba ¡u efpi-

ritu, y también fe ejmfa con que no es fu Cónfefjor.Pues adon-

de ha de acudir vn afligido ? To e[pero,quepor la ley de la Chrifi

tiandad no hade negarjev.m. defie puntoprecijo de ]ufiicia,y

conciencia de que ¡eme diga
,
quando ni yo pido la reflitucion

delpueflo,ni quiero , ni defeo otra cofa fimo bolver por mi cre-

dito,dando fatisfacion d los cargos que la emulación , la ca-

lumnia, o mi defgracia han podidoformar , con tal aparten*

cía, que pueda tener ert buena fie al feñor Don luán de asver*

fe executado en mi vnaéló de juflicia.

Cafiigarfin oir,Jupnne en el Principe rvrta tal certera del

¿elito,que no pueda dexar de fer ,y en las cofashumanas rara

vez, fepuede hallar efla feguridad : Pues que ferd quando el

que padece fe protefia delante de Dios
,y de fu APadre San

*

tifsima de que fe tienepor inocente,yfin culpa en lo quepadece ?

Pues efio nopuede mover alguna duda,y efiadefpertar el efi

crupuloy cuidado de fifuefje inocente ?

Ouando no fuefie por otro motivo,que el de cafiigar la /«-

cura de quien fepronuncia inocente a vifia de vna dernofiración

tangrande
,
quefupone tangraves culpas,fe avian de publicar

las que ha ávido para tomarlay no dexar d la opinión de los

hombres el que oya compadecidos joya defengañados,con lo mif

mo de no faberfe la Caufafiienfen que no la ha ávido.

El rigor del cdfligoen los malos , espiedad para con los

buenasporque fe quita vnmaloy fe evitan muchos con el fi
carmientofiuyendo con eltemor de la Culpa que ven cafiirada)

Por efio no folofe efcrtvenfino fepregonan los deUtos,y la can-

fia dei cafit?o,quando llevan el reo aifuplicio : No di&iendofe,

nifabiendoje la caufit,falta elprincipal,y mas vtilfin de lafifi-



nc!a,que 'es élefcarmientoy terrorpara los'¿Umi,
’

1°

Que Minifico Je mejoraré con micafim.üm Cabe d
fe ha de enmendar,?,erqueno fahemideliLíJte¡ L„ et **
-7K0 ignorarpuedeproducir en losMínfleos vanan leLTrí
irálas iniquidades ¿dpo£r7nu2 ,Í Z "*
mqsteno puede ferhuelo elLezj.
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trenes, fusvez.es en la tierra
, como íeZdrH '

’3I

^

amiento fin d°zlr efta rn!n- ,
-

y P ®ra êgar a *fíe cono-j n a
:
z.tr,eíta culpa tcneis,purgaos de ella?^ Buefoo a clezJr a v.m.y dexare de '/£„r /

puefio^ni lo defeGyfabelo DÍos^mienno^u^d
° *

rtalpara que vea,que fimhefidodimo deltllifilí^enganarlasque votaronpormi conL apríactí^ZTque dieron a misferuicios , y corta caoaádfii 3 ¿

dfi „ ts T ™***f‘»* debaXo de fu mano .

Uin-pJt ^ efiTemU *•***•»* dieronpormi
rieres co

^ l° hmieffe viciado mi malicia

MeC-Zu
m^ tfg0,ymltr7f̂ ,,eyom iMero ** ei

tfiofe lepTdT
0- ’Vf^ * S-M-que corlo

rí,tcoZTll ?7re ‘defpUeS eoquietud de ani-

tintadd ’n
JP°J’CímPara refignarme enteramente en U^dde D,os,pues aera foy tanruin, que fiempre me :„

'

‘ f f!‘
!ellmagmar,quefi noprocuro dar fatisfacion mee,,'SS-«4*?*lééptl.t

z*-**i««*.
A 2

otro



otro foque el de rió acá* UúiUcoii el defconfoelo y dolof.

de no merlo hecho.

Suplico d nJ.m.perdoneU prolixidad ,y aun el todo de efia

Carta¡que <vn afligido no acierta ni en la fufiancta , m en el mo-

do.porque no[abe acertar con aquel camino en que los defenga-

ños llenan deU manopara no errará tropezar* Quiera Dios

darme lu&,y confianciapara hallarleyper[enerar en el
^
que

fi

jo fuefíe tan dichofo ,mas tendría que agradecer a quien me

quita las ocafwnes deperderme ,
que d quien me pufo en ellas

.

(juarde Dios a v.m.muchos años como defeo.Caramanchel,y Ju-

nio a 2.1 .de 1 £>77

•

S«r D. Miguel Loreneo de Frías. D.Melchor de Ñauan*
& 5

y Kocafull.

La Eefpueíta de cite papel fue la que íe figue.

EXCELENTISIMO SEnOR: '

T TAbleaS.A.dixome diera V.E.al Rey dMemrialfifo

I i no fe imprima,™ íe haga ruidc tque todo loq proce aM
C0!icnncta,y jnfihia fe efiord a ello.Hafia aqmm ofiao. V.t.

(ena fine entunoun tiempo tendrá mas ocafon de alcanfor
^

Diosk mi(ericordio,qus aora que le tiene deficupadouacandoa

Diostaue afsi ha hecho S. A. Nueue años le han tenido arrin-

conadlo en Aragón , leuantandole muchos fa
J[°

s 'e

^
im

,

onl“d'

Dios habuelto por laverdad.CuardeDios
a/.E*¡ucuos an

Madrtd Iumo a 2. 6.de 1677*

Servidor de V.E. Q-S.M.B*
.

El Dott.Miguel de Fri#-

£xm.S" D.Melchor ie Navarra.
M . C 1 Me-

Concite permiíío fe encamino a manos de 5. xvi

moría hpor medio de D. Gerónimo de Hguia^cone p*P

íisruiente.
>O

D
LLv« ' _

\Efde eldia que S. M. (Dios leguarde) me exone

_a 3 puefto de Vicecanciller,he procurado, ‘veneran ° ju

^
Jotucione¿^contenerme en el retiro que Je ha vifio,

con que
.

nido libre el animoy eltiempo para examinar mi cori

^
en
fr

po hallando en ella elmenor ejcrupulo de auer faltado a
je

^



do delRey,ni en la integridad, ni en el Zjelo
, y aplicación con

que le he férvido veinte y tres años ,jlosfeis en la lunfa del

Gouierno,de la maneraque V.S.fabc‘,me hapareddo,quefinfal-
tar d la obligación natural,pormiypor mis hijos , no podía de-

xar de indaryfaplicar dS. M. lo que contiene el Memorial

inclufo,pues nuncapodra ferdel feruicio de Dios,ni delRey,el
quefyo fuejje inocente{nofeme crea que lo foy,bajía quepacda

ferlo)quede fin ereditoyfin honrra quando Jólo por confemarla
me hallo pobreyfin los ade[untamientos,con que el tiempo com-
bidaha d todos',pero efio mefmo es lo que vnicamente me confie"

la en mi de[gracia. A efie filofin defer oido heformado elMe-
morialque remito dV.S.para que me haga el fauor de ponerlo
en manos de S.M.nopudiendoyo haberloporhallarme en efte

retiroy de lo queyo debo a fu afelio
, y voluntadde V. S. ejpero

que no me ha de negar efte confuelo ,y las ocafiones que defio de

fu feruicio. Guarde Dios dV.S.muchos años como defeo. Cara-
manchelJulio di.de i 6yy.

Servidor de V.S.Q^S.M.fL

D.Melchor de Navarra
Sev D.Gerónimo de Eguia. y Rocafull.

La Refpuefta fue como fe figucv

EXCELENT I S S IMO SEnOR.
4 '

AViendo leydo dS. M. (Dios leguarde) elMemorial que

V.E.fefirvio embiarme con carta de i.delcorriente ,me
manda digadV.E.queda en quenta defu contenidoy con gra-

ta atención a lo que refiere tocante a fus feruicíos s fin que el

aver exonerado d V.E.de vnpuejlo,cuya duración dependía de

fuReal voluntadlequieramas diligencias,^ proporciónádo-
íe cite cafo con el criminal q V.E. citz.Diosguarded V.E. los

muchosyfelices añosqpuede.DeMadridd&.deJulio dé 1 677

B. L. M. de V. E.

S6r D.Melchor deNavarrayRocafulL D.Geronimo deEgida

Y pareciendo que rio eftava con toda la exprefsicn de
que fe i^ece fsicav a¿e.

t
k,i)olvib á eferiyif en etta forma»

*\ • i »
*

'

i .
. , 'i' . \ K\* "W% v-vV- -



REcibo fu Carta de VS.de 6.del corríentejan el avifo ¿e
aver leydo a S.M.mi Memorial , en que le fupliCaVa

fueíle Je™ido mandarfe examinaffen mis operadones de vein-
tey tresaños de Minifirojara reparar el ereditoy buena opi-

nión que hanperdido con auerme exonerado delpuefo de Vice-

canciller ¡fin de&irfe la caufa , efperando de la juflifcacion de
S.Mfeguira elexemplar del jeñor Rey Católico en el mifmo
fucejjo delVicecanciller Don Antonio Aguftiny me diz,e V.S,

departe de S.M.que quedaua en quenta de fu cotenido,
y Co

grata atención á lo que refiero tócate á mis feruiciosjfin
q el

auerme exonerado de vn puefto,cuya durado depédiadefu
Realvolutad,requiera mas diligencias,no proporcionádofe
eíle cafo,con el criminal que yo cito.

SuplicodV.S.meponga rendidamente a lospies de fu Aía-
gefiadpor larefpueflaque fe ha jeruido dar alMemorialpues
elquedar con grata atención á mis feruicios,j elde difiinguir

efe cafo de el de Don Antonio Aguflin, con motilo de que aquel
fue criminal¡es declarar que en elmió no ha anido cúmeyre-
duZjir toda la caufa de auerme apartado de fu feruidosa la me -

ray Ubre voluntad deS.M.aun quando no lo dixeracon tanta

exprefsion larefpuefa.TJicamo puedoyo cautiuarmi entendí-

mientofinpaffar a difurrirjomo fe entiendey entienden todos

los lunfasy Eheologos, en vn Principe Chrifiianojl vfo de la

meray libre voluntad %y faerificar a ellaquanto foy ,
pudiera

también facrificar mi bonrray reputación en elmifmo obfequio,

me fuera luego contentoy refignado al retiro de mi cafa, adon-

de oluidadoy oluidandome de todo lo que importa nada3refpecÍo

delfin que todo ha de tener,trataffe de la vnica importada
;
pe-

ro como no tengo otra herenciacni otras mercedes que dexar A

mis hijos,fino la buena Opinión de veintey tres años deferuicios,

y tales,que aun defpues de auerme defpedido los oye gratam ente

fu AiagefadjomoV.S.me diz,e , nopuedo en conciencia defam-
parar¿os,quitándoles ejle caudal, ni dexar de encaminar conti-

nuamente fusfujpirosy los mios a Dios
, y alReyy defde aora

con mayor alientoy efperanpapues fe me da d entender ,
que

no ay delito q me haga culpable^or cuya declaración bueluo A

fp' tcar a V.S'.meponga a lospies de S. M. que harto dolor es

pai a mi no efiar a ellos
)comolo heprocurado *, pero aunque me

ja ta efe confielo,no me ha defaltar nunca la confiangay fegu-

A



Vidadque tengo enfu Realpiedad
, ygrandeva,y efios han de

jer los medios de q he de valerme aporque no he de bufar otros

,

auiendopuefio mi cauja defde elprimer día en las manos de

Dios,que es el Juez, que nopuede engañarfe , fúJer engañadlo.

No lo quedareyo tampoco , creyendo de la merced que ]C. S. me
haz¿>e

,
quanto me compadecerá ,y fufrira mis importunos defi

confuelos. Guarde Dios dV.S.muchos años como defeo. Cara -

manchel IulioZ.de 1677,

Servidor de V.S-Q^S.M.B.

D.Melchor de Ñauana
S°y D.Gerónimo de Eguia

*
yRocafull.

Con efte papel fe émbib a quien reprefentaífe a boca a

Don Gerónimo de Eguia ei confuelo q fe tendría de que fe

le permitieíTeponcrfeálospies de S. M.y avieado reípon-

dído á ello de palabra j de fe ando fe mayor _exprefsion del

Real animo, de la q fe dio en la primera refpUefta> fe bolvio

á folicitar de nuevo por el mifmo medio, en cuya refpuei-

rá fe recibió fobre vno
, y otro de Don Gerónimo de Eguia

cipapelíigüience»
;

EXCELENTISIMO SEtlOR,
tr * L y Si - ' « 1 V-' \-.f ' * Ul t ¿ ’ i J- ^ I € j '•% £ i í i C. f"? i* * *

i i > \ 2 f , .> e< *-> • —
' • '* ' ~ ^ *• : '

í-r. - i ± ¿ . w C . i

LO que dixe en voz, al Secretario deV.E.fue,qUepeí ani-

mo ctéW.E.era tener Audiencia de S. Ai*y de S. A* de

pajjopara de[pedirJe , ejláttafu'Aíagefiad en animo de conce

-

dérfeloyporque delpape:l que recibo aora de V^. E. debo inferir

quepiden mayor explicación ejlaspalabras,añadiré el dez>ir 4

V.E.qus la inteligencia de S.Ai.y en la queV.E.debeefiar, e&
que en el averie exonerado delpuefio deV¡cecanciller,no tuno

parte tnotibó alguno de delko*nieciminalidajd^/z3 aquel-me-

ro arbitrio con que concede los de efia categoría,como cada dia je

ve executado con los Jeñores Prefidentes de CaJUUjs^a cuyo em-
pleo corresponde tantoen la Corona de Aragón, el de Vicecanci -

tlerfín quepor efia cauja ajan los exonerados entrado en .preté-

fion de q fe les dé eargos,ni Catisfació,¿m‘endo efiliado fo/o en

efios cajos ei retirar fe de laCortejar no efiara vifia de ella,fin

aquellas clrcanfiandas que han pojjeido^y entendiendo S* Ai.

.



que efie era el intento delpapel que V.E.me e¡criuioyvinoenh
quejo referí alSecretario de V. E.y aora me manda S.M.repi-
ta aV.EJo mifimo,ün que fe ofrezca otra cofa.Guarde Diosa
V.EJos muchos años quepuede , j jo defio. Madrid a 16.de

Julio de 1 677.

B.L.M. de V.E.

S*r D.Melchor de Navarra

j Rocafull. Z).Gerónimo de Eguia:

Eftafegunda refpuefta , aunque fue de mayor confuel»

por ia exorcfsion con que califico la inocicncia
, y la dexo fin

íbfpecha dedclito,ni culpa alguna en elminifteriojnodexodc

traer íeíías por donde fe reconoció que era menefter por en-

tonces rendirfs, y parar en las inftancias, porque de conti-

nuarlas inmediatamente á eftas declaraciones,pódriaparccet

que fe entraba en argumetos,y que del antecedente
,
que fe

acabavade poner de ejlarfinculpa,ni delito,^ quería facar la

legitima confequencia con mas precifsion déla q fufre la fo-:

berania de los Principes,y es permitido al refpeto de los fub-

ditos, y con efta confideracion íc dexo de rcfponder por efJ

critoa D.Geronimo de Eguia,y cÓ elSccretariofeícavisb deí

recibo de fu papel ,diziendole le füplicava lo puficífc á los

pies de fu Mageftad
,
por la mayor exprefsion con que avia

fido férvido calificar fu inociencia»y que dexava de hazerlo

por efcrito 3
porque le avia parecido arrojar la pluma para no

bolverla a tomar en cite negociojpucs a quien fi hallauajin

aJpa,ni delito ,
conociedolo afsi el Rey , nada le podía cftár

mejor que pender de fu Real voluntad , ni le quedava nada

que hazer,como fe le infinuava en el vltimo papel.

Con efta refignacion , y tolerancia fe paísb hafta 14.

de Scficmbre.en aue fe bolvibáefcrivir mas dilatadamente

al Confeífor del feíior Don luán , fobre la falta de mpr
dios con que fe e flava , y la poca , o ninguna fcgu ridad de

conciencia con que fe le hazia padecer tato tiempo jy fu Ma-
geftad fue férvido concederle la jubilación

, y gages , de que

le dio avilaDon Pedro de Aragón Prefidente del Confejp

de Arágon,cbn papel de treze de Mayo, del cenoriiguient^



*5

EXCELENTISIMO SEaOR.

CON Decretó de 1 $ .del corriente,que acabo derecibir,fe

ha férvido Ai. (Dios leguarde )
de mandarme auifar,

como ha tenido por bien de conceder d V.E.lajubilado delpuef-

to de Vicecanciller de Aragón
,
que firuio,y que delfalario que

gaznaba con elfe le continúen treintay dos milreales de plata,

y juntamente los dos mil ducados de rentaquegomabapor mer-

ced'particular,y que *vno,y otrofe lepague dV.E. por tercias en

la receta del Confejo , defde el dia diez, de Febrero del año paf
fado de milfeifctentosyfetentay flete,en que S. Ai. refoluiópor

confideraciones de Júferuicio , nombrarpor Prefidente del Con-

fejo al Cardenal Aragónmifeñor (
que ayagloria

)
de que doy

dV. E.con muchogufto la noticia,para que lo tenga entendido
,y

la enorabuena de efe fuceffo. Guarde Dios dV. E. muchos años

como defeo.Aíadridd 1 $.de Aiayo de 1678 <

Ex®® Señor.

B.á V. E. L. M. fu mayor
fervidor.

D.Pedro Antonio de Aragón.

Exmo Sor D.Melchor dé Navarra.

En eílé eftado fe retiro con fu Cafa al lugar de Cien-

Pocueios. El feñór Don luán murió a 17. de Setiem-

bre de 1 679. Siguieronfe áefte fuceíTo el de aver buelto á la

Córtela Reyna Madre Nueftra Señora. La Real boda de fu

Mageftad,y fu viaje a Burgos.La entrada de la Reyna Nuef-

tra Señora en eftaCorte,y elección de S.M.de la perfona del

íeñor Duque de Medina-Celi, para primer Miniftro, en que

fe confumio hafta primeros de Abril del año de ié8o*en

que fe dio á S. M.ei Memorial del tenor fíguicnte»

t



S E n O R:

mortificación yViendofe'apartado defu Realfruido , amení)
empleadofu vida,y trabajado fufalud en veintey tres años de

Minifiro dentroyfuera de Efpaña
,
con que llego d merecer el

puefio de Vicecanciller de Aragón,quefirmó fiis años, co la ocu-

pación de la Iunta del Gouierno vnmerfal de la Monarcbia
> y

quandofe hallaba con repetidas aprobaciones de V.Magefiad,

darJofi per muyfruido defu z^elo en todo lo que eflaba dfu car-

go,como lo reprefinío en el Memorial que pufo en las Reales
manos de V.Magefiad enx.de lulio del año paffado de 1 6y y)
fe le quito elfuefio con decreto de 1 oJe Febrero delmifimo año.

Taunque V.Alagefiad/uefruido mandar refpondtrlepor car-

ta de 6 .de lulio deD.Gerónimo deEguia,que quedava con gra**

£a arenero á fus férvidos*,)? con Otra de \G.de lulio,que el auer-,

le exonerado delpuefio de Vicecanciller,no era por culpa, deli-

to^ criminalidad algunafinopor aquel mero arbitrio conque
concede V.Magefiad lospuefios de efia Categoría,jubilándole

tn dicho oficio con decreto de 12. de Mayo de 1678. AJo puede

fin honor dexar de reprefientar d V.Magefiad lo que padece en
la opinión delmundopues nadie fieper¡nade de lagrandeva ,y
Chrifiimdadde tangran Rey como V.Magefiad"Dios nos le

guarde,quieraporfio vfiar definpoder
,
quitar el puefio d <vn

vaffalloy como tan (Huidamente efia departe de lasReaI.es re-

fioluciones elcrédito defin'jufiificaaon,pfdece la honrra delMi-
nifico en el hecho de l'apribacionycreyendo elfiuplicante lo mifi-

mo que todosfeperfuade d que fe le reprefemarían aV.Adagef-
tad tales canfas, que le obligarían d tomar vna refolucion tan
contrafu honor,y buen crédito,con quefiempre fe ha mantenido.

Eftas Caufs,S'eñor,nopuedefatisfajerias quien las imora,
peropuede affegurar d V.Magefiad por la ley de bueno, y fiel

fajfatVe
oy afsi loprotcfia delante deDios,que en el examen que

apodido haz^er en tres años , no halla motilo al?uno en todas
las obligaciones de fu miniferio, que piseda haberle merecedor
de la de[gracia deVMngefiady lefuplica rendidamentefefir-

de conjiderar eltiempoy la ocafion en quefe hizjO eftademo>

iracióny ¡nand.ar examinar los motivospoiquefe hizJO.

r
-a

Se-



Señory.Magefiadtiene las VegJs de Dioseñ la tierra*
Señor a tolos nos quierefin culpa, lomifimoquerraV.Ma-

gep ad defus vajfallospero nopodran efios confieguir que [ecom^ca [« inoaenciafiV.Magefiadno mandasxaminary veri-

fcllZ
contra ellosfe húmete repre/entado

, y fiera muy delaCrn ifi,ana,generofa,y Real docilidad deV. Magefiad, elque
'

ficonoce en elgran coraron de V.Magefialíbre deVo-dasUs impresiones ordinarias,con quefueltn los hombres to-rnarporempem elmantener /,' primera refolucion.fiempre lle-ga a stempo la luz, ,y conocimiento de la verdad,y nunca hallaocupadofu lugar lajuficta*
*

Con villa de elle Memorial fe firmo fu Mageftad de to.marlarefolucion que fccontienecn el papel de avifo de elMarques de Canales .Secretario de Eftadofde i 5 .de Abrildel mifmoano.de eftetenor,
3

EXCELENTISIMO SEñOR.’

E L ReymeJiroSeñor {que Diosguarde)atendiendo d los
particulares méritos,-) agradables[émidos que concurren

7 r-L-beifidoferuido nombrar dV.E.por de¡uConíejo deElia-do.De que auifo a V.E.dándole la enorabuena , defiofo de tener,muchas ocafimesenque repetirladV. E. aquien guarde Diosmuyfiel,zas anos como dejeo.Madridd i j .deAñl de 1

6

8o.
I

S01 D.Melchor de Navarra; glMarques deCanaies,

ft

- Jj_
ÁJjtiít Mu, rfijfko; u //ft. ¿ei l?>rréyn?Jty
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